
1Debemos comprobar y consultar toda la infor-
mación del etiquetado del juguete y de la docu-
mentación que le acompaña. En especial:
- Identificación del responsable y domicilio.
- Marcado “      ”. 
- Características técnicas, funcionales y los indica-
dores de seguridad, que se pueden representar 
mediante símbolos “      ” o dibujos (ejemplo: edad).

Toda la información debe figurar 
obligatoriamente en idioma castellano

2Hay que tener en cuenta la edad de los 
niños/as, sus habilidades y gustos. Normalmente 
en el juguete se indica la edad del usuario, pero no 
es obligatorio, sino indicativo. Sólo es obligatorio 
en juguetes destinados a niños/as menores de 
treinta y seis meses y corresponde fijarla al fabri-
cante.

Jugar y compartir juegos con nuestros 
hijos/as y sus amigos, entrar en su mundo, 

que  vean que nos interesa, favorece su 
desarrollo

3Prestad atención en la compra de juguetes para 
niños/as menores de tres años: fijarse en que no 
pesen, no tengan bordes cortantes o puntiagudos y 
podamos lavarlos fácilmente.

A la hora de que nuestros hijos/as utilicen 
los juguetes pondremos atención en que 

hagan un buen uso. Retiraremos los 
juguetes deteriorados

4Especial cuidado con los juguetes destinados a 
mayores de tres años. Pueden ser peligrosos para 
los hermanos pequeños (juegos de química, arcos 
con flechas, pistolas con dardos...)

Los juguetes deben ser adecuados a cada 
edad, en caso contrario desorientan y 
aburren, además de generar peligro

5Leed las etiquetas. El marcado “CE” acredita 
que el juguete cumple la normativa europea de 
seguridad. Ha pasado por laboratorios oficiales 
donde se le han realizado pruebas físicas, mecáni-
cas, de inflamabilidad, químicas...

Si observamos que el marcado “CE” es 
inferior a 18 milímetros, hay que desconfiar 

de su credibilidad

6Leed las instrucciones de uso o advertencias.

Si no tienen o figuran en lengua distinta al 
castellano, aunque figure marcado “CE”, 

desconfiad de su seguridad

7Pueden desorientar al consumidor leyendas 
como “pintura no tóxica”. Que no hay que indicarlas 
si lleva “CE”, que implica que la pintura está garanti-
zada y no puede producir intoxicación.

Desconfiemos de alegaciones innecesarias

8Son obligatorias algunas leyendas como:
- “No es conveniente para niños menores de tres 
años (o treinta y seis meses)”.
- “¡Atención! Utilizar bajo la vigilancia y supervisión 
de un adulto” (ejemplo: juguetes naúticos).
- “¡Atención! Utilizar con equipo de protección 
individual” (ejemplo: patines).

Si el juguete está etiquetado como no 
conveniente para menores de tres años, 

desconfiad si es un juguete usado 
comunmente a esta edad (ejemplo: 

juguetes de arrastre)

9Es conveniente fijarse en la presentación y 
tamaño de las cajas o envases de juguetes. Algu-
nos pueden presentar imágenes impactantes, no 
coincidiendo exactamente con el interior (ejemplo: 
no indica que el juguete hay que montarlo por un 

adulto o se compra la casita o el castillo y faltan los 
personajes para jugar).

Algunos fabricantes presentan unas cajas 
muy grandes para un juguete pequeño 

(publicidad engañosa)

10Como en todos los productos en la compra 
de un juguete se tiene que buscar una buena 
relación calidad /precio. Todos los establecimien-
tos deben exhibir de forma clara el precio final de 
venta al público, incluidos los impuestos, de todos 
los artículos expuestos dentro y fuera en los esca-
parates.

No siempre las marcas famosas son 
sinónimo de calidad. “Busque, compare y 

compre”

11Los juguetes deben ser resistentes, bonitos, 
estar bien hechos con buenos materiales, que 
sirvan al fín lúdico al que están destinados, que 
transmitan valores éticos.

Fomentar con el juego el pensamiento 
objetivo y crítico. Evitar los juguetes y 

juegos violentos

12Optad por un consumo solidario eligiendo 
juguetes fabricados de forma justa, informándose 
antes de adquirir si han utilizado en su elaboración  
mano de obra infantil o adultos sin respetar los 
derechos humanos y sociales.

Los establecimientos que llevan el distintivo 
del comercio justo acreditan que sus 

juguetes y artículos se han fabricado de 
forma justa

13Optad por un consumo sostenible teniendo 
en cuenta a la hora de elegir:
- Reducir: no comprar más de lo que necesitemos.
- Reutilizar: los juguetes de escasa duración contri-
buyen al despilfarro de recursos, los de mayor 
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duración se pueden reutilizar.
-Reciclar: depositando cada tipo de residuo en su 
respectivo contenedor.

Muchos juguetes funcionan con pilas, son 
preferibles las recargables. Una vez gasta-

das depositarlas en los contenedores 
específicos

14En todas las compras y, en especial en las 
navideñas, planificar nuestras necesidades para 
no caer en el consumismo.

La compra de juguetes tiene que ser razo-
nable y adecuada a las posibilidades del 

presupuesto familiar

15 En caso de disconformidad o detectar 
irregularidad acudir a la administración competen-
te en materia de consumo o asociaciones de 
consumidores. Teniendo en cuenta que los jugue-
tes como bienes de naturaleza duradera están 
sujetos a garantía.

Exigir y conservar el ticket de compra es 
indispensable en caso de una posible 

reclamación
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